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INICIA  PRIMER ENCUENTRO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE 2017 
 

- La gestión del riesgo de desastres se fortalece en los territorios por medio de los encuentros de 
coordinadores de gestión del riesgo del país. 

 
- En el encuentro se entregarán  los lineamientos y se proyectará la ruta para desarrollar en el 

2017. 

   
 

Montenegro, Quindío, 23 de febrero de 2017 (@UNGRD). Durante los días 23 
y 24 de febrero se estará llevando a cabo en el municipio de Montenegro, Quindío, 
el Primer Encuentro de Coordinadores Departamentales y Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres 2017, como parte de las acciones de coordinación, 
actualización y socialización de temáticas en Gestión del Riesgo para los territorios, 
que realiza la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-. 
 
El encuentro se desarrolla con el fin de dar conocer de primera mano la 
normatividad, herramientas, procesos y procedimientos de Gestión del Riesgo de 
desastres; también habrá intervenciones sobre las actividades desarrolladas por la 
UNGRD en el país, como son las obras de infraestructura, la Subcuenta Colombia 
Humanitaria, Plan San Andrés y Plan Pazcífico entre otros. De igual forma este 
encuentro, permitirá mostrar los lineamientos y se proyectará la ruta para 
desarrollar en el 2017, así como las actividades de la UNGRD en los territorios frente 
a los procesos de Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres.  
 
“Estos encuentros nos permiten estar articulados y tener una misma línea desde el 
orden nacional, los cuales deben ser escalonados a los departamentos y estos a sus 
municipios, por eso es importante la participación de cada uno de los coordinadores, 
con lo cual se busca que se fortalezcan todos los temas tanto de conocimiento como 
de reducción del riesgo, así como del manejo de los desastres”, indicó Carlos Iván 
Márquez Pérez, Director de la UNGRD, durante la instalación del encuentro. 



 

 

 
En estas reuniones periódicas se busca generar una cohesión en cuanto a las 
necesidades y compromisos que tiene cada región en Gestión del Riesgo, con los 
cual los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, toman las 
medidas y adoptan planes de prevención en sus regiones para reducir el riesgo de 
desastres en sus comunidades. 
 
La UNGRD mantiene esquemas de coordinación, cooperación y comunicación 
permanente con los consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo 
de todo el país con el fin de realizar acciones que mitiguen los riesgos de las 
comunidades y brindar la atención inmediata en caso de requerirla. 
 


